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Barrón Juan Carlos, Dainzú López de Lara E. y Roberto Zepeda. 2022. Fronteras 
artificiles y amenazas reales del antropoceno: impactos y repercusiones de la covid-
19 en América del Norte. UNMA, CISAN. Consultar en biblioteca. 
El presente volumen incluye ocho colaboraciones, de temática diversa, en las que se 
abordan, desde la visión multidisciplinaria de especialistas en Norteamérica, los re-

tos, impactos y nuevas normalidades que habrán de vivirse a raíz de la pandemia de 
la Covid-19. Estas reflexiones se escribieron desde México, durante el primer año de 
la pandemia, en tiempos de confinamiento, ansiedad, estrés e incertidumbre; aun así, 

se asumió el reto de pensar un fenómeno mientras está ocurriendo y mientras se for-
ma parte de éste. Es, pues, un libro con una visión ecléctica e interdisciplinaria sobre 
algunos de los temas más relevantes (y fluctuantes) que han definido la agenda regio-

nal en tiempos de crisis sanitaria. 

Bradford, Neil. 2014. Governing Urban Economies: Innovation and Inclusion in Ca-
nadian City Regions. University of Toronto Press. Ver más información. 
 
El autor hace un examen académico de las relaciones entre los actores gubernamenta-
les y comunitarios en las ciudades-región canadienses. Al comparar los patrones de 

las relaciones municipales-comunitarias y las interacciones federales-provinciales en 
las ciudades-región, este volumen rastrea las formas en que las coaliciones urbanas 
abordan los complejos desafíos económicos y sociales. Con un grupo interdisciplina-

rio de académicos establecidos y prometedores, esta colección abre nuevos caminos 
en la literatura de política urbana canadiense y atraerá a los urbanistas que trabajan en 
una variedad de contextos nacionales  

Santín Peña Oliver. 2022. La izquierda como opción electoral en Canadá. UNAM, 
CISAN. Consultar en biblioteca 
En Canadá existe un duopolio sistémico de poder entre los partidos liberal y con-
servador que impone barreras a la entrada de terceros, sin embargo, la izquierda ha 
logrado —en poco más de un siglo, a través de distintas agrupaciones políticas— 
posicionarse como una opción electoral con presencia en todo el país. Esta condi-
ción es única, pues ninguna agrupación diferente de los fundadores partidos liberal 
y conservador ha podido superar los obstáculos que el propio sistema impone. En-
tre éstos sobresale sin duda el hecho de que simpatizantes de izquierda, opten votar 
por el Partido Liberal en un esfuerzo por contener a los conservadores, situación 
que en las décadas recientes ha perjudicado más al Partido Neodemócrata (NDP), 
sub representándolo en el Parlamento Canadiense, y al mismo tiempo, sobre repre-
sentando a la bancada liberal. El presente volumen aborda el desarrollo y las estra-
tegias puestas en marcha por la izquierda socialdemócrata y su importancia para la 
democracia canadiense  
.  

https://www.amazon.com.mx/Governing-Urban-Economies-Innovation-City-Regions/dp/1442626275/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1NS0FR01VIXPD&keywords=Governing+Urban+Economies%3A+Innovation+and+Inclusion+in+Canadian+City+Regions.&qid=166
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Doern Bruce G, David Castle, et ál. 2016. Canadian Science, Technology, and Innovation 
Policy: The Innovation Economy and Society. Nexus. Más información.  
 
En este libro la Política Canadiense de Ciencia, Tecnología e Innovación presenta un 
nuevo análisis crítico sobre desarrollos relacionados en el campo, como conceptos 

significativamente cambiados de revisión por pares, revisión de méritos, el surgi-
miento de big data en la era digital y el surgimiento de una economía y sociedad do-
minada por Internet e información. Los autores analizan las diferentes formas en que 

las políticas federales y provinciales han impactado a ambos niveles de gobierno, 
incluido el impacto de dichas políticas en los recursos naturales de Canadá.  

Simpson, Thomas D. 2014. Financial markets, banking, and monetary policy. John 
Wiley & Sons, Inc. Ver más información 
Thomas D. Simpson, presenta un nuevo enfoque tanto para la política monetaria co-
mo para el sistema financiero en general. Mercados financieros, banca y política mo-

netaria destacando el papel de cada uno de los principales mercados e instituciones 
financieras y muestra cómo se han convertido en parte del sistema financiero general. 
El libro también describe las características importantes de los bancos centrales, junto 

con su responsabilidad de lograr objetivos macroeconómicos específicos, y revela 
cómo persiguen metas de inflación, empleo y economía. Si bien destaca el sistema de 
los Estados Unidos, la visión integral de Simpson de la política bancaria y monetaria 
es igualmente aplicable a los sistemas financieros y las economías de otras naciones 

• Daniels, Gilda R. 2020. Uncounted: The Crisis of Voter Suppression in Ame-
rica.New York University Press. Ver más información. 

•  
El libro examina el fenómeno de la privación de derechos a través de la lente de la 
historia, la raza, la ley y el proceso democrático. Gilda R. Daniels, quien se desem-

peñó como jefa adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos y con más de dos décadas de experiencia en dere-
chos electorales, argumenta que la supresión de votantes funciona en ciclos, adap-

tándose constantemente y encontrando nuevas formas de obstaculizar el acceso a 
un número exponencialmente creciente población minoritaria. Ella advierte que una 
estrategia premeditada de leyes restrictivas y prácticas engañosas se ha arraigado y 
está erosionando la base misma de la democracia estadounidense. 

 

. 

https://www.amazon.com.mx/Canadian-Science-Technology-Innovation-Policy/dp/077354724X/ref=sr_1_2?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=G9VC2HKIANBI&keywords=Canadian+Science%2C+Technology%2C+and+Innovation+Policy&qid=1660679356&s=books&sprefix=canad
https://www.amazon.com.mx/Financial-Markets-Banking-Monetary-Policy/dp/1118872231/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3CDXHFLTN5W14&keywords=Financial+markets%2C+banking%2C+and+monetary+policy&qid=1660679730&s=books&sprefix=financial+ma
https://www.amazon.com.mx/Uncounted-Crisis-Voter-Suppression-America/dp/1665179449/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=9931QSSQMKT7&keywords=Uncounted%3A+The+Crisis+of+Voter+Suppression+in+America&qid=1660679868&s=books&sprefix=uncounte
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 Chesbrough, Henry 2014. New Frontiers in Open Innovation. Oxford University 
Press. Ver más información.  
Este libro proporciona un examen exhaustivo de la investigación realizada hasta la 
fecha sobre innovación abierta, así como una descripción general completa de cuáles 

serán los temas de investigación más importantes, más prometedores y más relevan-
tes en esta área durante la próxima década. Innovación Abierta. Las empresas deben 
innovar para seguir siendo competitivas y deben colaborar con otras organizaciones 

para innovar de manera efectiva. Aunque los beneficios de la innovación abierta se 
han descrito en detalle antes, los mecanismos subyacentes de cómo las empresas 
pueden ser innovadoras abiertas exitosas no se han aclarado, entendido bien Una cre-
ciente comunidad de investigadores en gestión de la innovación comenzó a desarro-

llar diferentes marcos para comprender la innovación abierta de una manera más sis-
temática. 

Strange, C. Carney. 2016. Serving Diverse Students in Canadian Higher Education. 
McGill-Queen's University Press. Ver más información 
En las últimas décadas, el sistema de educación postsecundaria canadiense ha evolu-
cionado para volverse más inclusivo y ahora da la bienvenida a grupos históricamente 

excluidos de sus muchas oportunidades. Al invitar al lector a explorar las consecuen-
cias de una población estudiantil que cambia rápidamente, servir a estudiantes diver-
sos en la educación superior canadiense presenta un nuevo pensamiento sobre cómo 

se debe diseñar y brindar la educación en general y los servicios estudiantiles en par-
ticular. Este volumen se centra en los mejores programas y prácticas en los colegios y 
universidades canadienses para mejorar las experiencias educativas de los estudiantes 
que son indígenas, personas de color, francófonos, LGBTQQ, y otros. 

Moyn, Samuel. 2021. Humane: How the United States Abandoned Peace and Rein-
vented War. Farrar, Straus and Giroux. Ver más información. 
 
El autor sé hace una pregunta inquietante pero urgente: ¿Qué pasa si los esfuerzos 
para hacer que la guerra sea más ética, para prohibir la tortura y limitar las bajas 
civiles, solo han apuntalado la empresa militar y la han hecho más sólida?. Para 
avanzar en este caso, Moyn repasa un siglo y medio de argumentos apasionados 
sobre la ética del uso de la fuerza. En el siglo XIX, los fundadores de la Cruz Roja 
lucharon denodadamente para que la guerra fuera menos letal, aun cuando recono-
cieron que era inevitable. Leo Tolstoy se opuso de manera prominente a sus esfuer-
zos, argumentando que la guerra debía ser abolida, no reformada, y durante el siglo 
siguiente, floreció un movimiento popular para abolir la guerra en ambos lados del 
Atlántico. Eventualmente, sin embargo, los reformadores cambiaron su atención de 
oponerse al crimen de guerra a oponerse a los crímenes de guerra, con consecuen-
cias fatídicas. 
 

https://www.amazon.com.mx/Frontiers-Open-Innovation-Henry-Chesbrough/dp/0198803990/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1Q9DEMQA0W7BY&keywords=New+Frontiers+in+Open+Innovation&qid=1660680008&s=books&sprefix=new+frontiers+in+open+innovati
https://www.amazon.com.mx/Serving-Diverse-Students-Canadian-Education/dp/0773547517/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=GF35ASD458QQ&keywords=Serving+Diverse+Students+in+Canadian+Higher+Education&qid=1660680168&s=books&sprefix=serving+d
https://www.amazon.com.mx/Humane-United-States-Abandoned-Reinvented/dp/0374173702/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=5D6EMFZ70AOW&keywords=Humane%3A+How+the+United+States+Abandoned+Peace+and+Reinvented+War&qid=1660680364&s=books&sprefi
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 Wright, Susan. 2017. Death of the Public University?: Uncertain Futures for Higher 
Education in the Knowledge Economy. Berghahn Books. Ver más información. 
 
Las universidades han estado sujetas a reformas gubernamentales continuas desde la 
década de 1980, para hacerlas "emprendedoras", "eficientes" y alineadas con las ne-

cesidades y desafíos previstos de una economía global del conocimiento. Bajo una 
presión cada vez mayor para buscar la "excelencia" y la "innovación", muchas uni-
versidades luchan por mantener su misión tradicional de ser inclusivas, mejorar la 

movilidad social y la igualdad y actuar como "críticas y conscientes" de la sociedad. 
Basándose en un proyecto de investigación multidisciplinario, reforma universitaria, 
globalización y europeización entre otros, esta colección analiza los nuevos panora-
mas de las universidades públicas que emergen en Europa y Asia-Pacífico, y las dife-

rentes formas en que los académicos se relacionan con ellas. 

Heise, Ursula K. 2016. Imagining Extinction: The Cultural Meanings of Endangered 
Species. Univ. of Chicago Press. Ver más información. 
 
El análisis sobre el medio ambiente hoy en día no es difícil de discernir. Desde par-
ches de basura hasta coral blanqueado, ballenas varadas y acidificación, desde abejas 

hasta osos polares, las noticias son uniformemente malas. Las historias ecologistas 
tienden hacia el arco melancólico de la decadencia, estos autores afirman el poder 
descriptivo de tales narraciones, ya que las realidades que describen son terribles. No 

obstante, el libro examina textos que comienzan a imaginar más allá de las plantillas 
estándar, exploran el pensamiento utópico y la esperanza, se ramifican en la comedia 
y la épica, y se preguntan, como dice provocativamente Heise, “si sería posible, y có-
mo, llevar el ambientalismo más allá de la narración estereotipada del declive de la 

naturaleza”. 

 

https://www.amazon.com.mx/Death-Public-University-Uncertain-Education/dp/1789200911/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2OOY18S5EYBNY&keywords=Death+of+the+Public+University%3F%3A+Uncertain+Futures+for+Higher+Education+in+the+Knowledge+
https://www.amazon.com.mx/Imagining-Extinction-Cultural-Meanings-Endangered/dp/022635816X/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JRC2BS285HLV&keywords=Imagining+Extinction%3A+The+Cultural+Meanings+of+Endangered+Species&qid=1660680988&s=bo


 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE ME XICO 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AME RICA DEL NORTE 
BIBLIOTECA “ROSA  CUSMINSKY MOGILNER” 

 
Joshua P. Meltzer and Aaron Tielemans.The European Union AI Act: Next steps and 
issues for building international cooperation in AL. Act.Brookings Institute, pp. 6,22  
PDF 
En abril de 2021, la Comisión Europea presentó su propuesta de marco regulatorio de 
la Unión Europea sobre inteligencia artificial (IA). La Ley de Inteligencia Artificial 
representa el primer intento a nivel mundial de regular horizontalmente la inteligencia 
artificial. La aplicación extraterritorial de la Ley de IA y su probable efecto de demos-
tración (el llamado “efecto Bruselas”) para los formuladores de políticas significa que 
la Ley de IA tendrá una variedad de implicaciones para el desarrollo de la regulación 
de IA a nivel mundial, así como esfuerzos para construir internacional. cooperación en 
IA. 

 
Rock Daniel. Engineering value: The returns to technological talent and investments in 
artificial intelligence.Brookings Institute, pp 6-22. PDF 
Este documento estudia hasta qué punto las empresas también obtienen rendimientos 
de las inversiones en habilidades de IA de sus empleados y qué podría impulsar esta 

captura de valor. Los empleados con habilidades tecnológicas son altamente comple-
mentarios a los activos intangibles de conocimiento que acumulan las empresas. Las 
empresas señalan que poseen activos complementarios a la IA al emplear trabajadores 

con habilidades en IA. Usando más de 180 millones de registros de posición y más de 
52 millones de registros de habilidades de LinkedIn  

 
Kurlantzick Joshua.China’s Collapsing Global Image. CFR, 7.16.22, p.p. 36. PDF 
La imagen global de China se ha deteriorado significativamente en los últimos cua-
tro años, alienando a las principales democracias ya los países en desarrollo por igual 
con una política exterior agresiva, coerción económica y políticas vacilantes de po-
der blando. Como señala Joshua Kurlantzick , miembro principal del Consejo de Re-
laciones Exteriores para el Sudeste Asiático , “[existen] múltiples razones para el 
deterioro de la imagen pública global de China. El creciente autoritarismo general de 
China en casa, su encubrimiento del brote inicial de COVID-19 y su brutal represión 
en Hong Kong y Xinjiang han dañado su percepción entre muchos públicos extranje-
ros. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/05/FCAI-Policy-Brief_Final_060122.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/05/Engineering-value.pdf
https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/Kurlantzick_DP_ChinasCollapsingGlobalImage.pdf
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Slootjes Jasmijn. The COVID-19 Catalyst: Learning from Pandemic-Driven Innova-
tions in Immigrant Integration Policy. MPI, 6-22, p.p. 28. PDF 
 
Este informe examina cómo han cambiado las estrategias, asociaciones y prioridades 
políticas de integración de inmigrantes de los gobiernos en los dos años desde que 
comenzó la pandemia. Explora cómo este período de adaptación forzada ha funciona-
do como un catalizador para la innovación a nivel local, nacional y (en Europa) de la 
UE, basándose en entrevistas con altos responsables políticos y otros expertos en 
América del Norte y Europa. Luego, el informe destila recomendaciones sobre cómo 
aprovechar estas innovaciones para mejorar de manera duradera la gobernanza de la 
integración de los inmigrantes. 

Hooper Kate and Meghan Benton The Future of Remote Work: Digital Nomads and 
the Implications for Immigration Systems. MPI, 6-22, p.p. 37. PDF 
 
Este informe examina los desafíos que enfrentan los trabajadores remotos y sus em-
pleadores cuando navegan por los sistemas de inmigración, y analiza las oportunida-
des para introducir una mayor flexibilidad en las políticas de inmigración, empleo e 
impuestos para adaptarse al rápido aumento de los arreglos laborales no tradicionales. 
En el ámbito de la inmigración, identifica opciones para adaptar las vías de inmigra-
ción existentes para acomodar el trabajo remoto y analiza las nuevas visas para nóma-
das digitales que han surgido en países de todo el mundo. 

 
Cristobal Ramón, et. al. Temporary Worker Programs in Canada, Mexico, and 
Costa Rica: Promising Pathways for Managing Central American Migration?. 
PDF 
Estados Unidos es el destino previsto para muchos centroamericanos, y la investiga-
ción previa de MPI ha esbozado formas de aprovechar mejor los programas de tra-
bajo temporal de Estados Unidos, pero también existen oportunidades similares en 
otros países. Este informe analiza cómo Canadá, México y Costa Rica podrían usar 
sus programas de visas basadas en el empleo para ampliar las alternativas a la mi-
gración irregular para los centroamericanos y, al mismo tiempo, abordar las necesi-
dades laborales apremiantes. Examina los desafíos que estos programas han enfren-
tado hasta la fecha, incluidos los procesos de contratación y la protección de los tra-
bajadores, que deben abordarse. 

https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpie-pandemic-innovation-integration-gov_final.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-remote-work-2022_final.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-temp-work-pathways-ca-mx-cr_eng-final.pdf
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Gelatt Julia and Muzaffar Chishti. COVID-19’s Effects on U.S. Immigration and Im-
migrant Communities, Two Years On. MPI, 6-22, p.p. 30. PDF 
 
Este informe echa una mirada retrospectiva. Primero detalla los cambios en la política 
de inmigración que realizó el gobierno de los Estados Unidos después de la aparición 
de COVID-19 y el efecto que estos cambios en la política y los desafíos en el proce-
samiento de visas han tenido en los niveles de inmigración a los Estados Unidos. 
Describe los roles esenciales que los trabajadores inmigrantes han desempeñado du-
rante la pandemia en el cuidado de la salud y otros campos, y la evidencia preliminar 
sobre el impacto desproporcionado del nuevo coronavirus en la salud de los inmi-
grantes. Finalmente, el informe describe las altas tasas de desempleo que experimen-
taron los trabajadores nacidos en el extranjero durante la pandemia  

 
Essey Workie, et. Al.The Missing Link: Connecting Eligible Asylees and Asylum 
Seekers with Benefits and Services. MPI. PDF 
Los asilados en los Estados Unidos son elegibles para muchos de los mismos benefi-
cios y servicios que los refugiados, pero es posible que muchos no lo sepan. Para los 
solicitantes de asilo que esperan una decisión en su caso, la asistencia disponible es 
mucho más limitada, pero existen brechas de información similares. Este informe 
examina qué apoyos están disponibles para los asilados y solicitantes de asilo y ofre-
ce recomendaciones para mejorar la forma en que se conectan con los programas 
para los que son elegibles. 
 

 

Randy Capps and Michael Fix.Changing the Playbook: Immigrants and the COVID-
19 Response in Two U.S. Communities. MPI. PDF 
 
Este informe examina los esfuerzos contrastantes de ayuda y recuperación de COVID
-19 en comunidades de inmigrantes ubicadas en dos partes muy diferentes pero muy 
diversas del país: Worthington, Minnesota, una pequeña ciudad de procesamiento 
agrícola que tuvo una de las tasas de infección más altas en los Estados Unidos en 
Primavera de 2020, y el condado de Harris, Texas, hogar de Houston, la cuarta ciu-
dad más grande del país y un área muy afectada por los efectos económicos y de sa-
lud pública de la pandemia. 
 

https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-covid-us-immigration-lookback_final.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi_asylee-asylum-seeker-benefits-2022_final.pdf
https://www.gettyimages.com.mx/detail/foto/outline-of-the-continent-of-north-america-imagen-libre-de-derechos/1216206662?adppopup=true
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Arvid Bell, Alexander Bollfrass. 2022. To Hell with the Cell: The Case for Immer-
sive Statecraft Education. International Studies Perspectives. Volume 23, no. 2. 
https://doi.org/10.1093/isp/ekab004 
 
Las técnicas actuales de juegos de guerra son instrumentos efectivos de entrena-
miento e investigación para escenarios militares con herramientas fijas y límites en 
el problema. Las células de control compuestas por oficiantes que adjudican y eva-
lúan los movimientos hacen cumplir estos límites. Las crisis del mundo real, sin 
embargo, se desarrollan en varias dimensiones en un contexto caótico, una condi-
ción que requiere la toma de decisiones bajo una profunda incertidumbre. En este 
artículo, evaluamos cómo se pueden diseñar ejercicios pedagógicos para capturar 
de manera efectiva este nivel de complejidad y describir un nuevo marco para desa-
rrollar ejercicios de inmersión profunda. 

Ochmanek David A. Determining the Military Capabilities Most Needed to Coun-
ter China and Russia A Strategy-Driven Approach. Rand Corporations. PDF  
 
Aunque Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, posee mayores recursos 
económicos generales que China y Rusia, la misión asignada a las fuerzas esta-
dounidenses, a saber, proyectar poder rápidamente y a gran escala a grandes dis-
tancias para derrotar la agresión en el "vecindario" de un adversario — es más di-
fícil que las misiones de las fuerzas del adversario. Por lo tanto, es imperativo que 
los tomadores de decisiones tomen decisiones sabias para invertir recursos escasos 
en capacidades que tengan el mayor potencial para frustrar los planes de los ad-
versarios. Está perspectiva ofrece un modelo para hacerlo. 
 

Ian Williams, et.al.Boost-Phase Missile Defense. CSIS. PDF 
 
A pesar de su mandato constitucional de desarrollar sistemas para derrotar las 
amenazas de misiles en todas las fases del vuelo, los esfuerzos del programa de la 
Agencia de Defensa de Misiles (MDA) se centran casi exclusivamente en inter-
ceptar misiles balísticos en sus fases intermedia y terminal. Si bien Estados Uni-
dos ha intentado realizar varios sistemas de defensa de fase de impulso, ninguno 
ha superado la etapa de desarrollo. 

https://doi.org/10.1093/isp/ekab004
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA1984-1.html
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220624_Karako_BoostPhase_MissileDefense.pdf?WjJxlNM58oru1LK21LC9untewoK_UAQD
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Monaghan Sean.Resetting NATO’s Defense and Deterrence: The Sword and the 
Shield Redux. CSIS. PDF 
 
Este documento examina los primeros siete conceptos estratégicos de la OTAN para 
trazar el progreso del enfoque de defensa y disuasión de la alianza. El objetivo prin-
cipal de hacerlo es dar a los líderes y planificadores de hoy una mejor comprensión 
de los esfuerzos de sus antepasados, para aprender sus lecciones y evitar sus errores. 
El análisis también revela tres ideas amplias que se pueden aplicar hoy: plan contra 
las máximas intenciones de Rusia; revitalizar la espada y el escudo; y modernizar la 
espada y el escudo. 
 

Karako Tom. et. Al.North America Is a Region, Too. CSIS. PDF 
 
Los esfuerzos estadounidenses de defensa aérea y antimisiles se han caracterizado 
durante mucho tiempo por una sorprendente dicotomía. Las defensas de la patria se 
han centrado en gran medida en amenazas balísticas de largo alcance, mientras que 
la defensa contra misiles de crucero y otros esfuerzos de defensa aérea se han cen-
trado en aplicaciones de protección regional y de fuerza con exclusión de la patria. 

Cordesman Anthony H and Gracia Hwang.The Need for a New NATO Force Plan-
ning Exercise. CSIS. PDF 
 
Los países de la OTAN ya proporcionaron cantidades masivas de ayuda militar a 
Ucrania, desplegaron fuerzas adicionales para apoyar a los países de la OTAN que 
comparten frontera con Rusia, mejoraron la capacidad de la Alianza para desplegar 
rápidamente fuerzas en una crisis y trabajaron con potencias clave como Polonia pa-
ra fortalecer sus capacidades. La OTAN ha aceptado a Finlandia y Suecia como futu-
ros miembros de la Alianza, y ha realizado muchos otros ajustes a corto plazo en su 
postura de fuerza que mejoran sus capacidades de disuasión y defensa  

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220628_Monaghan_ResettingNATO_DefenseDeterrence.pdf?j73cwvXqZmuKo5VBYY.xPMp3Z7X2y7Yx
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220714_Karako_North_America.pdf?BhIKa8jHHF_kV94NXRMx6D4m2o6LQqUf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220628_Monaghan_ResettingNATO_DefenseDeterrence.pdf?j73cwvXqZmuKo5VBYY.xPMp3Z7X2y7Yx
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Ingram George, et. al., How can digital public technologies accelerate progress on 
the Sustainable Development Goals?. Brookings Institute. PDF 
 
Los rápidos cambios en las tecnologías digitales están cambiando el contexto para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el mejor de los 
casos, estas tecnologías han contribuido a mejoras masivas en el acceso a servicios 
públicos y oportunidades económicas para millones de personas. En los peores ca-
sos, han abierto la puerta a nuevas formas de vigilancia gubernamental, exacerbado 
las desigualdades y fomentado las divisiones sociales. Muchas empresas privadas 
también tienen una enorme influencia en la configuración de la interfaz entre la tec-
nología digital y el bienestar social  

Kaushik David Basu, Zia Qureshi, and Dani Rodrik. An inclusive future? Technolo-
gy, new dynamics, and policy challenges. Brooking Institute. PDF 
 
En la era digital actual, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la 
automatización están remodelando las economías y las sociedades. Si bien son una 
gran promesa para impulsar la prosperidad económica y aumentar el bienestar hu-
mano, también destacan y pueden profundizar las fallas económicas y sociales en 
las economías avanzadas y en desarrollo. De hecho, la desigualdad económica ha 
ido en aumento en muchos países durante el período del auge de las tecnologías di-
gitales, avivando el descontento social entre los que se quedaron atrás. 
 

Jain Ash and Matthew Kroenig. Toward a Democratic Technology Alliance: An in-
novation edge that favors freedom. Atlantic Council. PDF 
 
Este informe pide una Alianza Tecnológica Democrática que garantice que el mundo 
libre prevalezca en la carrera por las tecnologías avanzadas mediante la inversión 
conjunta en innovación, la lucha contra las prácticas desleales y el desarrollo de re-
glas y normas coherentes con los valores democráticos. El reporte es parte de un pro-
yecto sobre la revitalización del sistema internacional basado en reglas y el posicio-
namiento de los Estados Unidos y sus aliados para tener éxito en una era de compe-
tencia estratégica. 
 
 

 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/05/Digital_public_technologies_and_SDGs.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/05/Inclusive-future_Technology-new-dynamics-policy-challenges.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/07/Toward-a-Democratic-Technology-Alliance-An-Innovation-Edge-that-Favors-Freedom.pdf
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The case for a US-India digital handshake. South Asia Center, Atlantic Council. 
PDF 
Estados Unidos e India tienen un alcance considerable y un imperativo estratégico 
para profundizar la cooperación bilateral en el dominio digital. Sin embargo, a pesar 
del notable progreso de ambos países en los últimos años en la expansión de sus 
economías digitales, existe una sorprendente falta de alineación y compromiso entre 
los gobiernos de India y Estados Unidos en materia de política digital. De hecho, la 
política digital se ha convertido en un punto clave de fricción entre los dos países, 
en lugar de un conducto para profundizar las relaciones estratégicas y comerciales  

Allende Pedro M, et. al. Securing the energy transition against cyber threats 
Atlantic Council. PDF 
 
A medida que crece la dependencia del sector energético de Estados Unidos en la 
digitalización, también aumenta su vulnerabilidad a los ataques cibernéticos. Para 
comprender mejor las amenazas actuales y futuras, el Atlantic Council Global 
Energy Center convocó al Atlantic Council Task Force on Cybersecurity and the 
Energy Transition para desarrollar un marco de ciberseguridad diseñado para prote-
ger la infraestructura energética de Estados Unidos y, por extensión, la seguridad 
nacional, contra los ataques cibernéticos  

Meltzer Joshua P., et. al. USMCA at 2: Visions for next steps. Brookins Instituto. 
PDF 
 
En los últimos dos años, el comercio entre los socios de América del Norte se recu-
peró a los niveles previos a la pandemia, habiendo crecido un 22 % desde 2020 hasta 
un total de 1,26 billones en 2021. También vale la pena recordar que para cada parte 
del T-MEC, el comercio con las otras dos partes representa su relación comercial 
internacional más importante. En los últimos dos años, la efectividad del USMCA en 
el manejo de las relaciones económicas también ha sido demostrada repetidamente. 
Por ejemplo, el nuevo Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC para quejas la-
borales se ha utilizado cuatro veces para fortalecer el voto libre y la representación 
sindical en las plantas de producción en México. 

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/06/US-India_Digital_Economy_Task_Force_The_Case_for_a_Digital_Handshake.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/07/Securing-the-Energy-Transition-against-Cyber-Threats.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/07/USMCA-Two-Year-Anniversary-Report_2022.pdf
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Strycharz Damián.. Role Change and Russia's Responses to Upheavals in Ukraine. 
Foreign Policy Analysis Volume 18, Issue 4, October 2022.  
https://doi.org/10.1093/fpa/orac017.  
 
Rusia reaccionó de maneras marcadamente diferentes a trastornos comparables en 
Ucrania: la Revolución Naranja en 2004 y la Revolución Euromaidán en 2013/2014. 
Este artículo argumenta que una combinación de importantes factores externos e 
internos condujo a un cambio en las concepciones del papel nacional dominante de 
Rusia, lo que contribuyó a una política exterior más asertiva de Moscú, ejemplifica-
da por reacciones divergentes a estos dos trastornos. En consecuencia, el documento 
tiene como objetivo contribuir a la investigación existente sobre el cambio de roles, 
demostrando los mecanismos detrás de dichos cambios y examinando las condicio-
nes de alcance necesarias.   

Berman P. 2022. The Intellectual Catastrophe of Vladimir Putin. Foreign Policy, 
245, 52–58. PDF 
Así que consultó con los fantasmas de Brezhnev, Jruschov y Stalin, quienes lo refi-
rieron al gran pensador Nicolás I. Y Nicolás I le dijo a Putin que si no lograba inva-

dir Ucrania, el estado ruso colapsaría. Es posible que el ensayo Vladimir Putin se 
haya vuelto loco, pero también es posible que simplemente haya contemplado los 
acontecimientos a través de una peculiar e histórica lente rusa y haya actuado en 

consecuencia. Putin podría haber respondido a este consejo presentando un proyec-
to para mover a Rusia en una dirección democrática y preservar la estabilidad de 
Rusia al mismo tiempo. Los teóricos pro-Putin deberían haberle elaborado uno, al-
go soberbio, capaz de generar un lenguaje útil para pensar la situación de Rusia en 

nuestro momento y el eterno enigma del estado ruso. 

OCDE.Global FDI flows surge 88% in 2021, rising above prepandemic levels. 4-
22, p.p. 13. PDF 
 
Green, B. R., & Talmadge, C. 2022. The Consequences of Conquest: Why Indo-
Pacific Power Hinges on Taiwan. Foreign Affairs, 101(4), 97–106. PDF 
El artículo explora las consecuencias para EE. UU. de defender Taiwán de China y 
la expansión del poder chino en Taiwán. Los temas discutidos son los problemas 

planteados por el valor militar de Taiwán para las estrategias de Estados Unidos para 
contener la expansión del poder chino, la capacidad de un ataque chino a Taiwán pa-
ra efectuar un cambio en el equilibrio de poder militar en Asia, y el papel del ataque 

nuclear y los submarinos de misiles balísticos operados. de la costa este de Taiwán 
para fortalecer la disuasión nuclear de China. 

https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=ca94d21e-d54a-442a-91f7-0b631bbcc2d6%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2022.pdf
https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=baab6a58-8115-4b22-81d9-311bf7bbf18f%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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CERI.Economic Assessment of Lithium Production Potential from Canadian Oil 
and Gas Operations. 2-28-22, p.p. 105. PDF 
 
Las baterías de iones de litio tienen una participación mayoritaria en el mercado de 
baterías recargables y se espera que continúen haciéndolo en el futuro previsible. Se 
espera que el crecimiento significativo de la demanda en estos mercados ejerza pre-
sión sobre la cadena de suministro de baterías, incluidos los minerales de litio en 
bruto necesarios y los productos químicos de litio refinado. Este estudio proporciona 
una evaluación del potencial técnico y económico para la extracción de minerales de 
litio y la producción química de litio a partir de salmueras de acuíferos profundos 
ubicados en el oeste de Canadá. 

Hwarang Lee, Kim Hansung, Dong Gu Choi and Yoonmo Koo. The impact of tech-
nology learning and spillovers between emission-intensive industries on climate 
policy performance based on an industrial energy system model. Energy Strategy 
Reviews. Vol. 43, September 2022, 
 
La transición energética sostenible está atrayendo la atención como un método para 
lograr los objetivos de reducción de emisiones. En esta transición, el aprendizaje 
tecnológico y los efectos indirectos, que son fuentes representativas del cambio tec-

nológico, tienen implicaciones significativas. La mayoría de los estudios anteriores 
se centraron en los efectos indirectos entre países y entre regiones, aunque los efec-
tos indirectos pueden observarse en varios niveles. Este estudio desarrolla el mode-

lo del sistema de energía industrial, que explora el aprendizaje y los efectos indirec-
tos entre industrias a nivel tecnológico. 

Mowshumi Sharmin,Sima Rani Dey,Faroque Ahmed,Mohammad Tareque. An 
analysis of energy, environment and economic growth (EEE) nexus: a 2SLS ap-
proach. OPEC Energy Review. Vol.46. No.2. June 2022.  
 https://doi.org/10.1111/opec.12229 
 
La creciente aprensión por el calentamiento global, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el uso cada vez mayor de combustibles fósiles debido a la actividad 
económica emergente significa que para la sostenibilidad del medio ambiente es im-

portante el uso de energías más limpias. En la misma búsqueda, este estudio tiene 
como objetivo examinar el nexo entre la energía, el medio ambiente y el crecimiento 
económico de Bangladesh, incorporando el consumo de energía tanto renovable co-

mo no renovable con el agotamiento de los bosques. Hemos empleado el enfoque de 
mínimos cuadrados en dos etapas para evitar el probable sesgo de simultaneidad y la 
posible endogeneidad de las variables que surgen de los mínimos cuadrados ordina-

rios.  

https://ceri.ca/assets/files/Study_198_Full_Report.pdf
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Thais França, Sofia Gaspar & Diego Mathias (2022) “It’s not good, but it could be 
worse”: racial microaggressions toward Chinese international students during the 
COVID-19 pandemic, Diaspora, Indigenous, and Minority Education. Vol. 16. No. 
3.  
DOI: 10.1080/15595692.2022.2098274 
Desde la década de 2010, Portugal ha experimentado un crecimiento considerable 
en el número de estudiantes internacionales chinos, que se han sentido atraídos por 
la imagen de tolerancia y apertura a la diversidad del país. Sin embargo, como se 
reportó en otros contextos, a lo largo de la crisis sanitaria, estos estudiantes fueron 
confrontados descaradamente con microagresiones raciales en sus rutinas diarias 
dentro y fuera de las instalaciones de sus instituciones de educación superior. Ba-
sándose en la evidencia de 30 entrevistas en profundidad realizadas con estudiantes 
internacionales chinos en Portugal .  

Richard Sanders, Wilson Center. Thinking Canada: Canada's Defense Posture in a 
Dangerous World. 3-22, p.p. 13. PDF 
 
El entorno de amenazas globales ha cambiado drásticamente desde el lanzamiento 
de "Strong, Secure, Engaged", que describió la estrategia de defensa a largo plazo 
del gobierno canadiense en 2017. Cinco años después, el ejército de Canadá está 
sumido en desafíos de adquisiciones de larga data, conducta sexual inapropiada de 
alto nivel. escándalos y equipos obsoletos que necesitan reemplazo o reparación. En 
la entrega de Thinking Canada, el becario global del Instituto de Canadá, Richard 
Sanders, brinda una instantánea de la postura de defensa de Canadá y un resumen 
de los desafíos que enfrenta Ottawa en el país y en el extranjero, incluida la belige-
rancia rusa en Europa del Este, la conducta de China en el Indo-Pacífico y la obso-
lescencia de los sistemas de detección por armas hipersónicas. 

Morriet, o. (2022). L’empathie en réalité virtuelle comme posture d’auteur: une étu-
de québécoise. Canadian Journal of Film Studies, Vol. 31. No. 1, pp.74–104. https://
doi.org/10.3138/cjfs-2021-0057 
 
Para ciertos autores, la realidad virtual (VR) es un medio eficaz para lograr la empa-
tía del usuario, en parte por sus propiedades inmersivas e interactivas. ¿Cómo consi-
deran la empatía los creadores de obras de realidad virtual? Cuando buscan estimular 
la empatía a través de sus obras, ¿qué mecanismos implementan? Por el contrario, 
¿les importa poco o lo rechazan categóricamente? ¿Existe un uso específicamente 
quebequense de la empatía en las creaciones de realidad virtual? El análisis de los 
trabajos de realidad virtual de Québec llevados a cabo para tratar de responder a es-
tas preguntas confirma un claro interés por la empatía en la realidad virtual, un inte-
rés alentado por los organismos de financiación. Además, se pueden señalar dos ten-
dencias: algunos autores de RV buscan una empatía individualizada (relacionada con 
historias personales), mientras que otros buscan una empatía no individualizada . 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Thinking%20Canada%20Volume%201%20Issue%202%20Final%20Draft_1.pdf
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Canada Oil & Gas Report. 2022. Vol. 3. DOI. 10/01/2018 to present 
 
Industria del petróleo; industria del gas; Valor de mercado; Segmentación de merca-
do; Soluciones Fitch (Compañía); Transporte de Gas Natural por Ductos; Extracción 
convencional de petróleo y gas; Distribución de Gas Natural; Actividades de Apoyo 
a las Operaciones de Petróleo y Gas; Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural; 
Estaciones y Terminales de Graneles de Petróleo; Comerciantes al por Mayor de 
Petróleo y Productos del Petróleo (excepto Estaciones y Terminales a Granel); 
Transporte de Petróleo Crudo por Oleoductos; Comerciantes de aceite de calefac-
ción; Comerciantes mayoristas de petróleo y productos derivados del petróleo; Fa-
bricación de grasas y aceites lubricantes de petróleo; Fabricación de todos los demás 
productos derivados del petróleo y el carbón  

USA Oil & Gas Report. 2022. Vol. 3. 10/01/2018 to present.  
Industria del petróleo; Prospección de petróleo; competencia económica; BP Amé-
rica Inc.; Corporación Chevron; Conoco Phillips Co.; Corporación Exxon Mobil; 

Extracción convencional de petróleo y gas; Actividades de Apoyo a las Operacio-
nes de Petróleo y Gas; Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural; Servicios de 
extracción de petróleo y gas; Extracción de petróleo no convencional; Comerciantes 

al por Mayor de Petróleo y Productos del Petróleo (excepto Estaciones y Termina-
les a Granel); Comerciantes de aceite de calefacción; Transporte de Petróleo Crudo 
por Oleoductos; Estaciones y Terminales de Graneles de Petróleo; Comerciantes 

mayoristas de petróleo y productos derivados del petróleo; Fabricación de grasas y 
aceites lubricantes de petróleo; Fabricación de todos los demás productos derivados 
del petróleo y el carbón. 

Yuliya Rashchupkina 2022 Canadian foreign politics: is there any chance of making 
headway in preserving the liberal international order?, Canadian Foreign Policy 
Journal. Vol. 28. No. 2, pp.180-190.  
DOI: 10.1080/11926422.2022.2033286 
 
Estados Unidos ha señalado un retroceso en sus esfuerzos destinados a promover la 
construcción nacional y proteger los derechos humanos y la democracia en todo el 
mundo, mientras que China aún no ha demostrado ningún compromiso para adoptar 
los aspectos de derechos humanos y democracia del orden internacional liberal 
(LIO). Canadá, un aliado tradicional de la potencia media estadounidense, ha estado 
navegando por su lugar en las relaciones entre dos potencias competidoras, China y 
los EE. UU., mientras intenta preservar la LIO. Canadá no puede darse el lujo de to-
mar unilateralmente medidas coercitivas contra China para protegerderechos huma-
nos y democracia: depende demasiado del comercio, la inversión y la colaboración 
relacionada con la ciencia con China . 
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Liu JM. From “Sea Turtles” to “Grassroots Ambassadors”: The Chinese Politics of 
Outbound Student Migration. International Migration Review. 2022;56(3):702-726. 
doi:10.1177/01979183211046572 
 
La migración/movilidad estudiantil internacional (ISM, por sus siglas en inglés) ha 
sido durante mucho tiempo el centro de atención en los estudios sobre migración y 
educación. La investigación anterior se ha centrado principalmente en los estudian-
tes entrantes en los países anfitriones occidentales, con mucha menos atención en 
las políticas de los países emisores. Con base en la evidencia de las entrevistas, la 
etnografía y el análisis de políticas en China, el país de origen de estudiantes mi-
grantes más grande del mundo, argumento que la migración de estudiantes salientes 
puede integrarse en la política más amplia de la diáspora del país de origen para ser-
vir económica, gubernamental y geopolíticamente.objetivos de política. Estos in-
tereses diversos, que a veces chocan, se basan en la política interna y el posiciona-
miento global de China . Para establecer un puente conceptual entre el ISM y los 
estudios de la diáspora, me alejo del énfasis del paradigma de la movilidad en el 
neoliberalismo y la desregulación y, en cambio, pongo en primer plano los intereses 
cambiantes, aunque constantes, de los estados-nación en la regulación y elaboración 
de estrategias sobre los estudiantes extranjeros.  

Sealing Cheng, The poetics of togetherness: Conviviality of asylum-seekers in the 
shadow of Hong Kong, Migration Studies, Volume 10, Issue 2, June 2022, Pages 
130–151.  
https://doi.org/10.1093/migration/mnac001 
 
Este artículo examina la política radical de una unión frágil en los márgenes del esta-
do. Un grupo pequeño pero diverso de solicitantes de asilo a largo plazo se encontra-
ron en un limbo de una década en Hong Kong, enfrentándose a un régimen fronteri-

zo cada vez más hostil, y se reunían periódicamente para "hacer algo en grupo". A 
pesar de la falta de avances y consejos para separarse como casos individuales, han 
persistido en permanecer 'como grupo'. Basándose en la observación participante con 
el grupo Our Lives Matter, el artículo analiza las formas en que estos solicitantes de 

asilo prolongados se relacionan entre sí como seres sociales, la reciprocidad y la 
unión que cultivan, y las posibilidades políticas abiertas por tales interconexiones. 
Sobre la base de la erudición de la convivencia que examina 'unión-en-diferencia', 

Desarrollo el concepto de poética de la unión para comprender la convivencia de es-
tos solicitantes de asilo como práctica, ética y un método para estar en los márgenes, 
invariablemente dialogando, negando y desafiando el centro. 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE ME XICO 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AME RICA DEL NORTE 
BIBLIOTECA “ROSA  CUSMINSKY MOGILNER” 

The Angeles Times. https://www.latimes.com/ 
 
Los Angeles Times (también conocido como LA Times) es un periódico de circulación 
diaria publicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos y distribuido en los estados 
de occidente de este país, propiedad de Tribune Company. Con una circulación de 843.432 
lectores por día a septiembre de 2005, es el segundo periódico metropolitano más grande 
en los Estados Unidos después de The New York Times. 

The Wall Street Journal.  www.wsj.com 

The Wall Street Journal es un periódico estadounidense enfocado en economía y negocios, 
escrito en inglés, de carácter internacional y con sede en la ciudad de Nueva York. El Jour-
nal, junto con sus ediciones para Asia y Europa, es publicado 6 veces a la semana por Dow 
Jones & Company, una división de News Corp. Publicado en formato de hoja ancha y en 
línea, es el periódico más grande de Estados Unidos por circulación. 

The Washington post  www.washingtonpost.com 

The Washington Post es el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C., la capital 
de los Estados Unidos. Ganó fama mundial a principios de los 70, por su investigación so-
bre el caso Watergate, conducida por Bob Woodward y Carl Bernstein, que desempeñó un 
papel importante en la caída de Richard Nixon como presidente. Es generalmente conside-
rado uno de los mejores diarios estadounidenses, junto con el New York Times, conocido 
por su reportaje general y cobertura internacional, y el Wall Street Journal, famoso en el 

 

The Globe and Mail es un periódico canadiense publicado en inglés con sede en Toronto, 
impreso en seis ciudades diferentes de ese país y distribuido a nivel nacional. Cuenta con 
aproximadamente un millón de lectores semanales y es el periódico de circulación nacional 
más grande de Canadá, y el segundo periódico diario del país, detrás del Toronto Star. 

 
The New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor 
es Arthur Gregg Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países. 
Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2018, el periódico lo ha ganado 125 veces  

https://www.latimes.com/
http://www.wsj.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://www.nytimes.com/
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